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Son fines de la asociación entre otros:
• Mantener la unión de los empresarios españoles 

de la actividad de pesca en sociedades conjuntas e 
internacionales mediante el estrechamiento de la 
cooperación y colaboración que tienda a la mejor 
defensa de los intereses profesionales.

• Entablar y mantener relaciones constantes con los 
organismos oficiales corporativos y colegiados 
nacionales o extranjeros mediante funciones 
asesoras y de colaboración a las mismas en cuantas 
gestiones se realicen en beneficio de sus asociados.

• Esforzarse en contribuir al logro de la unidad de las 
organizaciones de la pesca mediante las necesarias 
federaciones y confederaciones de empresarios en 
sus distintos ámbitos territoriales

• Impulsada por la Asociación nacional de 
armadores de buques congeladores y un 
consejo promotor formado por 15 empresas, 
se constituyó el 15 noviembre 1977.

• Integrada en CEPESCA desde 2017.
• En la actualidad la integran Nueva Pescanova 

Pescanova España y Novapesca trading.

ANASCO: Asociación nacional de armadores españolas de sociedades conjuntas e 

internacionales
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PESCAMOS

70 buques propios

En los mejores caladeros 

del Hemisferio Sur

CULTIVAMOS

7.500 hectáreas de granjas

45.000 toneladas 

TRANSFORMAMOS

16 fábricas de transformación

130.000 toneladas de producción

COMERCIALIZAMOS

En 80 países 

1.081 millones de euros

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española 

especializada en la captura, cultivo, producción y comercialización 

de productos del mar, con  casi 60 años de historia



41. PESCAMOS
Faenamos en los caladeros del Hemisferio Sur, capturando y seleccionando las mejores 

especies

ANGOLA: Gamba Roja y Gamba Blanca

MOZAMBIQUE: Langostino

NAMIBIA Y SUDÁFRICA : Merluza, Rosada y Rape

ARGENTINA: Gambón, Toothfish, Merluza y Pota

URUGUAY: Merluza, Rubio y Pota

….. desde los 80 y la creación de las 200 millas de ZEE, Pescanova se convirtió en local a través de la creación de empresas mixtas.



Trabajamos para ser la mejor compañía de alimentación llevando la frescura del mar a la mesa del

consumidor

Apostamos por nuestra marca y la innovación, pescando, cultivando, elaborando y seleccionando el mejor

producto allá donde esté

Nos comprometemos con la sostenibilidad de los recursos naturales y con las comunidades en las que

estamos presentes, actuando de forma ética, manteniendo su confianza y creando valor

NUESTRO ADN



Los Principios Guía de nuestro plan director de RSC 



7Los retos desde la Responsabilidad Social

PLANETA

EFICIENCIA

ENERGIA

EMISIONES

AGUA

RESIDUOS

MATERIALES

PESCA ILEGAL

BIODIVERSIDAD

CAMBIO CLIMATICO

PERSONAS

RESP. LABORAL

DIVERSIDAD

IGUALDAD

INCLUSIÓN

RIESGO

FORMACIÓN

DESARROLLO

DECENTE Y JUSTO

PRODUCTO 

SEGURIDAD ALIM

CALIDAD

INNOVACIÓN

NATURALIDAD

NUTRICIÓN

COMUNIDADES

EMPLEO

DESARROLLO

EQUIDAD

INVERSIONES

TRANSF. CONOCIMIENTO

CALIDAD DE VIDA

EDUCACIÓN

COOPERACIÓN

OBRA SOCIAL


